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2 
Definición, características 

y consecuencias 
del trabajo emocional 

Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer la trayectoria del concepto 
de trabajo emocional. Desde que Hochschild, en 1983, analizara el con-
trol y la expresión de determinadas emociones de las azafatas de vuelo, el 
interés por estudiar las demandas emocionales y las estrategias de regula-
ción emocional ha incrementado considerablemente. Para abordar este 
capítulo, se han revisado los estudios más importantes sobre este tema, lo 
que nos ha permitido definir el concepto y describir las características y 
las dimensiones del trabajo emocional, así como las consecuencias tanto 
positivas como negativas sobre el bienestar y el rendimiento de las perso-
nas en su lugar de trabajo. 

2.1. Inicios y definición del concepto 

Arlie Russell Hochschild (1983) acuñó el concepto trabajo emocional e 
inició la investigación de este constructo. En su libro publicado en 1983, 
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estudió el puesto de azafata de vuelo y demostró que esta ocupación no 
podía llevarse a cabo describiendo únicamente los aspectos físicos del 
lugar de trabajo (por ejemplo, el espacio reducido en el avión), las de-
mandas sensoriomotoras (por ejemplo, servir el café sin derramarlo) y las 
demandas cognitivas (por ejemplo, actuar rápidamente y de forma segura 
en situaciones de emergencia) (Zapf, 2002). Una parte importante del 
trabajo era tratar con los pasajeros y sus emociones, incluyendo a clientes 
en estado de embriaguez e incluso pasajeros agresivos (Ballard et al., 
2004). Una evaluación interna de la compañía aérea en la que se llevó a 
cabo este estudio reveló que más de la mitad del personal de cabina se 
había enfrentado a violencia, discriminación e intimidación sexual por 
parte de los pasajeros (Swanton, 1989). 

Además, las azafatas de vuelo debían comportarse de una determinada 
manera con los clientes, es decir, existía una serie de reglas emocionales 
que especificaban qué emociones debían mostrar según el momento y el 
contexto organizacional. Estas reglas emocionales describían de qué ma-
nera debían relacionarse con los clientes. Amabilidad, simpatía, alegría y 
empatía son algunas de las reglas emocionales típicas en las interacciones 
entre azafatas y pasajeros. La mayoría de estas emociones surgen de ma-
nera espontánea y no cuestan ningún esfuerzo (Ashforth y Humphrey, 
1993, y Zapf, Voght, Seifert, Mertini e Isic, 1999), sin embargo, en algu-
nas ocasiones, es necesaria la supresión de las emociones que, verdadera-
mente, sienten los empleados y la simulación de otras requeridas por la 
organización (Heuven, Bakker, Schaufeli y Huisman, 2006). En otras 
palabras, el trabajo emocional requiere que los empleados de determina-
dos puestos expresen estados de ánimo que pueden ser incongruentes con 
sus verdaderas emociones.  

Este fenómeno no es exclusivo del personal aéreo, sino que también 
afecta a otros empleados del sector servicios a los que se les exige mostrar 
emociones concretas en su puesto. El trabajo emocional también se ha 
estudiado en otras ocupaciones, tales como cajeros/as de supermercado, 
aprendices de peluquería, enfermeros/as, camareros/as del mostrador de 
McDonald’s e interrogadores/as criminales (Briner, 1999). En estos pues-
tos, las expectativas sobre las emociones que deben expresarse son relati-
vamente explícitas y todas implican interacciones entre el empleado y el 
cliente; el trabajador, probablemente, no podría llevar a cabo las funciones 
de su trabajo si no demostrara determinadas emociones requeridas por el 
puesto (Briner, 1999). 
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Las emociones que deben expresarse son diferentes en función del 

puesto de trabajo. Por ejemplo, generalmente, las profesiones relacionadas 
con el turismo deben mostrar emociones y conductas agradables, los 
bomberos deben transmitir calma en situaciones de emergencia y los 
maestros deben expresar emociones negativas (por ejemplo, severidad) 
ante una pelea entre dos niños. 

Hochschild (1983: 7), como precursora del estudio del trabajo emo-
cional, es quien define por primera vez este concepto de la siguiente ma-
nera: 

Es el control de los sentimientos para crear manifestaciones corpo-
rales y faciales observables públicamente. 

Aunque la definición de Hochschild se refiere específicamente a as-
pectos observables públicamente, la autora también considera los procesos 
internos que conlleva el trabajo emocional. Por otro lado, también supone 
que las emociones deseadas o requeridas por la organización pueden apa-
recer esporádicamente y de forma natural o pueden ser forzadas para ade-
cuarse al rol y a las expectativas que la organización tiene respecto a un 
puesto concreto (Nogareda, Gracia, Martínez y Salanova, 2006). 

A partir de los trabajos de Hochschild, otros autores han empleado 
distintas definiciones de trabajo emocional. Una de las más citadas en la 
literatura científica es la propuesta por Ashforth y Humphrey (1993: 90), 
para los que dicho concepto es: 

La acción de expresar la emoción apropiada (aquella que prescri-
ben las normas de expresión). 

Estos autores se centran exclusivamente en los aspectos observables 
de la emoción. Consideran que lo importante es la expresión y no la expe-
riencia, es decir, los aspectos claves son aquellos que pueden observarse 
directamente, lo que afecta realmente a la calidad de servicio y lo que 
exigen las normas emocionales. No obstante, es necesario señalar que los 
mismos autores reconocen que la relación entre la expresión emocional y 
la experiencia no es de total independencia y que las normas de la organi-
zación no siempre se refieren a la expresión emocional. En ocasiones, la 
simulación sostenida de la expresión de una emoción puede derivar en la 
experiencia de esa misma emoción e incluso, a veces, la expresión emo-
cional puede emplearse de manera intencional para controlar las propias 
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emociones, por ejemplo, los equipos de cirugía emplean la risa y las bro-
mas como mecanismo para mantener un estado de ánimo calmado (Za-
jonc, 1985). 

Los autores citados hasta el momento han considerado el trabajo emo-
cional como una variable dicotómica, es decir, un puesto de trabajo puede 
requerir (o no) trabajo emocional por parte de sus empleados (Hochschild, 
1983, y Wharton, 1993). Hochschild sugirió que el trabajo emocional 
depende de la frecuencia del contacto interpersonal entre el empleado y 
el/los cliente/s, por lo tanto, concibe el trabajo emocional como un cons-
tructo unidimensional. 

En la misma línea de los trabajos de Ashforth y Humphrey (1993), 
Morris y Feldman (1996: 987) ofrecen una definición más integradora: 

Es el esfuerzo, la planificación y el control necesarios para expre-
sar las emociones organizacionalmente deseadas durante las transac-
ciones interpersonales.  

Estos autores tienen la intención de abandonar caracterizaciones exce-
sivamente generales y, por ello, plantean cuatro dimensiones dentro del 
trabajo emocional: (a) frecuencia, (b) atención, (c) variedad y (d) disonan-
cia emocional. Martínez-Íñigo (2001) cuestiona que estos cuatro factores 
sean dimensiones y plantea que se trata más bien de antecedentes. 

Respecto a otros intentos de desarrollo teórico del concepto que nos 
ocupa, Zapf (2002: 528) considera que el trabajo emocional puede estu-
diarse desde la teoría de la acción y lo define como:  

Procesos psicológicos y acciones que permiten al individuo alcan-
zar alguno de los objetivos que le asigna la organización. 

 En general, el objetivo del trabajo emocional es influir en la expe-
riencia del cliente de modo que perciba calidad en el servicio y que lo 
valore satisfactoriamente, lo que aumenta así la probabilidad de que vuel-
va a hacer uso de dicho servicio con la misma compañía.  

Una definición mucho más específica la encontramos de la mano de 
Martínez-Íñigo (2001: 138), que se refiere al trabajo emocional como:  

Todos aquellos procesos psicológicos y conductas conscientes y/o 
automáticas que se derivan de la existencia de normas organizacionales 
sobre la expresión emocional, sobre la experiencia emocional o sobre 
ambas, que regulan las distintas interacciones implicadas en el desem-
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peño de un puesto y que pretenden facilitar la consecución de objetivos 
organizacionales sobre la expresión emocional asociados con el logro 
de otros objetivos, operativos y/o simbólicos de mayor orden. 

Por lo tanto, el trabajo emocional hace referencia a la calidad de las 
interacciones entre empleados y clientes. El término cliente se utilizará 
para aludir a cualquier persona con la que interactúa el empleado, tales 
como los pacientes, niños, usuarios, etc. Además, implica mostrar deter-
minadas emociones reguladas por la organización, sean sentidas o no por 
los empleados, incluso ante situaciones desagradables (Zapf et al., 1999). 

2.2. Características del trabajo emocional 

Una vez realizada una breve revisión conceptual del trabajo emocional, van 
a analizarse cuáles son sus principales características. Según Hochschild 
(1983), Morris y Feldman (1996) y Zapf (2002), el trabajo emocional se 
caracteriza principalmente por tres aspectos: (a) ocurre en interacciones 
cara a cara o conversaciones con los clientes; (b) las emociones se manifies-
tan para influir en las emociones, conductas y actitudes de otras personas, y 
(c) la exhibición de emociones sigue unas reglas determinadas. A continua-
ción, se describen brevemente cada uno de estos aspectos: 

 
a) El trabajo emocional es especialmente relevante en las ocupacio-

nes en las que las interacciones cara a cara o conversaciones con 
los clientes son frecuentes y constantes. Por ejemplo, en el ámbito 
de la salud (medicina, enfermería, psicología, etc.), educación 
(maestros/as) y turismo (recepcionistas de hotel, camareros, aza-
fatas/os de vuelo, etc.) (Zapf, 2002). En resumen, en los puestos 
que, en general, están relacionados con personas, expresar las 
emociones adecuadas durante las interacciones es una demanda 
laboral (Zapf, 2002). 

b) La expresión de emociones se lleva a cabo para influir en las acti-
tudes y conductas de otras personas, normalmente, influyendo en 
su humor y disposición o en sus emociones. Por ejemplo, los guías 
turísticos suelen ser amables y simpáticos con los turistas para 
crear un ambiente positivo y que se animen a comprar excursiones 
opcionales o sean generosos en sus propinas (Wong y Wang, 
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2009). Una de las principales ideas de Hochschild (1983) es que, 
si el empleado expresa emociones positivas, el cliente lo percibe 
como una parte más del servicio. Por ejemplo, si un cajero del 
banco muestra emociones positivas hacia el cliente durante la in-
teracción, además de influir en sus emociones, hace que la evalua-
ción del servicio sea más positiva. Es decir, la expresión de emo-
ciones positivas es coherente con los típicos predictores de calidad 
de servicio, tales como empatía y confianza (Pugh, 2001). Para 
Strauss, Farahaugh, Suczek y Wiener (1980), en determinadas 
ocasiones, los empleados deben cambiar las emociones de los 
clientes en la dirección deseada para poder realizar la tarea prin-
cipal. Esta gestión emocional se denomina trabajo sentimental y, 
a veces, es imprescindible para poder llevar a cabo las funciones 
principales del puesto de manera satisfactoria (Locke, 1996). Por 
ejemplo, una enfermera que habla a un niño suavemente, mos-
trando simpatía y con una voz calmada para que el niño deje de 
llorar y ella pueda realizar su trabajo. Tanto el trabajo emocional 
como el trabajo sentimental tienen como objetivo influir en las 
emociones de los clientes, lo que requiere una percepción precisa 
de las emociones de los demás; para ello, son necesarias habilida-
des sociales básicas o inteligencia emocional: sensibilidad, expre-
sión y control de las emociones propias y de los demás (Riggio, 
1986). 

c) Las organizaciones establecen una serie de normas de expresión 
emocional que indican qué emociones son apropiadas en cada si-
tuación (Ekman, 1973). Concretamente, qué emociones deben ex-
presarse o reprimirse durante la interacción empleado-cliente. Es-
tas normas emocionales, cuidadosamente estudiadas y aplicadas 
por la organización, tienen la finalidad de incrementar su produc-
tividad. Por ejemplo, la sonrisa inicial, la cordial bienvenida, el 
original saludo de un recepcionista de hotel, etc., están diseñados 
por la organización (Martínez-Íñigo, 2001) y tienen el objetivo de 
incrementar la satisfacción del usuario. Según Briner (1999), las 
normas de expresión emocional pueden ser explícitas o implícitas. 
Determinadas organizaciones explican a los empleados de forma 
oficial qué emociones deben expresar, incluso ofreciendo forma-
ción sobre la expresión emocional (normas explícitas). Sin embar-
go, otras empresas no incluyen normas o reglas emocionales ni en 
su cultura organizacional ni en las descripciones de puesto del tra-
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bajo. En estos casos, será la propia experiencia laboral la que de-
mostrará al empleado que, si no es educado, amable y servicial, no 
será capaz de hacer bien su trabajo (Zapf et al., 1999). En profe-
siones de ayuda y cuidado, a menudo, no existen unas políticas 
especiales sobre cómo comportarse, sin embargo, hay unas nor-
mas sociales claras y unas expectativas sobre cómo estos profe-
sionales deberían comportarse (normas implícitas).  
Las razones por las que los empleados siguen las reglas emociona-
les o normas de expresión emocional pueden ser tres: (a) por boni-
ficaciones, (b) por presión social o (c) por la existencia de sancio-
nes que castigan a los empleados que no cumplen con las 
emociones que deberían expresarse (Briner, 1999). Es decir, los 
empresarios procuran controlar y orientar a los empleados en có-
mo expresan emociones. En algunos casos, la responsabilidad del 
superior es observar cómo los empleados exhiben emociones ha-
cia los clientes para comprobar si se comportan como la organiza-
ción desea. Cada vez más, las empresas evalúan si el trato al clien-
te es amable, bien encuestando a los clientes, bien con técnicas 
específicas –como la del cliente misterioso– (Zapf et al., 1999). 

2.3. Dimensiones del trabajo emocional 

En sus orígenes, el trabajo emocional se consideró un concepto unidimen-
sional y dicotómico (Adelmann, 1995), es decir, para algunos puestos de 
trabajo, la gestión y expresión de emociones es una demanda laboral, 
mientras que, para otros, no lo es. Sin embargo, frecuentemente, los auto-
res encontraban resultados contradictorios en relación con los efectos del 
trabajo emocional sobre el bienestar del empleado. Esto ha hecho que, 
durante los últimos treinta años, haya aumentado el interés por compren-
der de forma más detallada los aspectos, factores o dimensiones que com-
ponen el trabajo emocional. 

Existen diferentes puntos de vista sobre los factores que componen el 
trabajo emocional. En primer lugar, Morris y Feldman (1996 y 1997) con-
sideran la frecuencia, la duración, la intensidad y la variedad de las emo-
ciones como dimensiones del trabajo emocional. A continuación, descri-
bimos las dimensiones más detalladamente: 
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a) La frecuencia de la manifestación emocional depende del número 

de interacciones que se dan entre empleados y clientes. La carga 
emocional del trabajo dependerá de la cantidad de veces que cada 
persona tiene que atender al cliente simulando o adaptando en ca-
da caso una emoción determinada durante su jornada laboral. 

b) La duración de la expresión emocional depende del tipo de inter-
acción social. Esta interacción puede ser corta y pautada, es decir, 
durante la breve interacción entre empleado y cliente, el empleado 
sigue un guion o pauta sobre las emociones que debe expresar (por 
ejemplo, un/a cajero de supermercado), mientras que, si es de lar-
ga duración, el empleado no puede expresar sus emociones si-
guiendo un guion, sino que tiene que adaptarse a la situación. En 
interacciones cortas y protocolizadas, el esfuerzo para llevar a ca-
bo el trabajo emocional es menor, mientras que, en las interaccio-
nes de larga duración, es más probable que, durante esta, surjan 
sentimientos personales por la alta implicación y por la dificultad 
de controlar o reprimir esos sentimientos. Por lo tanto, las interac-
ciones de larga duración implican un mayor esfuerzo para llevar a 
cabo el trabajo emocional. 

c) La intensidad de la manifestación emocional se refiere a la fuerza 
o magnitud con que se experimenta o manifiesta una emoción, ya 
que no todas las emociones tienen la misma intensidad (Morris y 
Feldman, 1996). Por ejemplo, la satisfacción es menos intensa que 
la felicidad y el enfado o frustración son menos intensos que la ira 
(Zapf, 2002). La expresión de emociones más intensas requiere un 
mayor esfuerzo emocional que la expresión de emociones de me-
nor intensidad (Zapf, 2002). 

d) La tercera dimensión que describen Morris y Feldman (1996) es la 
variedad de emociones que deben ser expresadas. Algunos puestos 
de trabajo exigen la demostración de unas determinadas emociones 
sobre otras, por ejemplo, en el caso de las/os cajeras/os de super-
mercado, se les demanda principalmente la expresión de emociones 
positivas o agradables (simpatía, etc.). En otras profesiones, las 
emociones que deben expresarse son más variadas, por ejemplo, el 
personal de guardería debe mostrar compasión cuando un niño se 
cae y se hace una herida, alegría cuando un niño aprende a cami-
nar o seriedad o enfado cuando dos niños se pelean. Otras profe-
siones en las que se exhibe gran variedad de emociones son todas 
las relacionadas con la salud –médicos, enfermeras, psicoterapeu-
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tas, entre otras– (Zapf, 2002). En este sentido, conviene tener en 
cuenta que la variedad de emociones requeridas depende de los di-
ferentes grupos profesionales y puestos de trabajo (Ramis, Manas-
sero y García, 2009). 

 
En resumen, los puestos de trabajo que requieren que el empleado in-

teraccione constantemente con los clientes, que demuestre frecuentemente 
emociones variadas e intensas y, además, durante periodos de tiempo 
prolongados demandan trabajo emocional, es decir, requieren que sus 
empleados se esfuercen por controlar y gestionar de manera adecuada las 
emociones (Hochschild, 1983; Morris y Feldman, 1996; Zapf, 2002, y 
Ramis, Manassero y García, 2009). 

En segundo lugar, a partir de Morris y Feldman (1996 y 1997), otros au-
tores, como Zapf et al. (1999), consideraron el trabajo emocional como una 
demanda laboral. A continuación, detallamos las seis dimensiones descritas: 

 
1. El requisito de expresar emociones positivas (abreviado como 

emociones positivas); por ejemplo, un guía turístico debe ser sim-
pático con los clientes. 

2. El requisito de expresar emociones negativas (abreviado como 
emociones negativas); por ejemplo, los recepcionistas de un hotel 
deben mostrar severidad y enfado ante un cliente en estado de em-
briaguez.  

3. El requisito de expresar emociones neutras (abreviado como emo-
ciones neutras); por ejemplo, un juez que debe mostrar autoridad 
y serenidad ante un caso. 

4. El requisito de expresar sensibilidad hacia las emociones del clien-
te (abreviado como sensibilidad requerida); por ejemplo, el per-
sonal sanitario debe mostrar compasión cuando trata a un niño he-
rido o enfermo y dirigirse a él con calma y un tono de voz suave 
para que el niño deje de llorar y se calme (Zapf, 2002). 

5. El control de la interacción, es decir, la capacidad de influencia 
del trabajador/a sobre las demandas emocionales del trabajo.  

6. La disonancia emocional, ocurre cuando un empleado debe expre-
sar emociones que no siente.  

 
La disonancia emocional es la dimensión del trabajo emocional que 

más se ha estudiado, así como sus efectos sobre la salud y el rendimiento 
de los empleados en el trabajo. En determinadas ocupaciones, las organi-
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zaciones demandan a sus empleados la expresión de determinadas emo-
ciones independientemente del estado de ánimo del empleado, por ejem-
plo, el personal aéreo debe ser simpático y amable, aunque estén aburridos 
o incluso en situaciones en las que la interacción con el cliente no sea 
agradable. En consecuencia, en ocasiones, los empleados deben fingir 
determinadas emociones para cumplir con las demandas de la organiza-
ción. La discrepancia entre las emociones que sienten los empleados y las 
emociones que expresan hace referencia al término de disonancia emo-
cional (Hochschild, 1983, y Rafaeli y Sutton, 1987). Teniendo en cuenta 
que la disonancia emocional se debe al esfuerzo que realizan los emplea-
dos para mostrar las emociones que demanda su organización, podemos 
decir que existen tres componentes involucrados: (a) las emociones que 
sienten los empleados, (b) las emociones que expresan y (c) las emociones 
que demanda la organización (Zerbe, 2000).  

Posteriormente, los investigadores han combinado estos tres aspectos 
conceptualizando la disonancia emocional de dos formas distintas: (a) 
disonancia emoción-norma emocional, que enfatiza la discrepancia entre 
las emociones que siente el empleado y las que demanda la organización 
(Martínez-Íñigo, Totterdell, Alcover y Holman, 2007) y (b) falsa expre-
sión emocional, que enfatiza en la discrepancia entre las emociones que 
siente el empleado y las emociones que expresa (Côté, 2005, y Van Dijk y 
Kirk, 2006).  

A pesar de esta diferenciación conceptual, la disonancia emocional ha 
sido vista como un problema, ya que el hecho de no sentir lo que debería 
sentirse puede llevar a la persona a suprimir sus verdaderas emociones, a 
disminuir su autoestima y a contribuir al desarrollo de la depresión (Zapf, 
2002). 

Y, en tercer lugar, Hochschild (1983) y Brotheridge y Lee (1998) cen-
tran sus esfuerzos en describir las dimensiones de la regulación emocio-
nal. Hochschild (1983) describió dos formas de regulación emocional 
mediante las cuales los empleados pueden responder a las demandas de la 
organización cuando se enfrentan ante una discrepancia entre las emocio-
nes que sienten y las que son requeridas por su puesto de trabajo. La ac-
tuación superficial, en la que los empleados modifican y controlan la ex-
presión de sus emociones, y la actuación profunda, en este caso, los 
empleados intentan modificar las emociones que sienten para hacerlas 
coincidir con las que requiere el puesto de trabajo. En el capítulo 4 de este 
libro, Autorregulación emocional, se describen detalladamente estas y 
otras estrategias de regulación emocional.  
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En resumen, el trabajo emocional es un concepto que puede abordarse 

desde diferentes perspectivas, que determinarán el número y tipo de di-
mensiones que lo componen. Por un lado, podemos describir el trabajo 
emocional valorando la frecuencia, duración, intensidad y variedad de las 
emociones que expresa o tiene que expresar un trabajador. Por otro lado, 
podemos considerarlo como una demanda laboral específica del puesto y 
de la organización (por ejemplo, el requisito de expresar emociones posi-
tivas hacia los clientes). 

2.4. Consecuencias del trabajo emocional 

Desde los inicios del estudio del trabajo emocional, numerosos investiga-
dores han analizado los efectos de esta demanda laboral y los procesos de 
regulación emocional sobre el bienestar y el rendimiento de los emplea-
dos.  

Hochschild (1983) fue la primera que analizó las consecuencias del 
trabajo emocional; mediante estudios cualitativos, argumentó que unas 
elevadas demandas emocionales producían efectos negativos en la salud 
física y psicológica de los empleados. Sin embargo, en estudios posterio-
res, no se encontraron relaciones significativas con el estrés psicológico, 
tal y como sugería Hochschild. Incluso otros estudios (por ejemplo, el de 
Adelmann, 1995) destacan las consecuencias positivas que tiene la expre-
sión y gestión de emociones en el puesto de trabajo, ya que, según estos 
autores, el trabajo emocional facilita los encuentros interpersonales con 
los clientes (o destinatarios del servicio), incrementa la eficacia en la eje-
cución de las tareas y mejora la expresión personal.  

Tal y como se ha explicado en el apartado anterior, el trabajo emocional 
es un concepto multidimensional o multifacético, lo que explica que se ha-
yan encontrado resultados contradictorios en relación con sus efectos positi-
vos o negativos tanto para los empleados como para las organizaciones.  

A continuación, se describirán las consecuencias del trabajo emocio-
nal más frecuentemente estudiadas. En primer lugar, se abordarán los 
efectos sobre el bienestar personal y laboral del empleado y, posterior-
mente, los efectos sobre su rendimiento. 
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2.4.1. Consecuencias relacionadas con el bienestar 
del empleado 

Un gran número de investigaciones ha analizado los posibles efectos ne-
gativos del trabajo emocional sobre el bienestar laboral y, en menor nú-
mero, los efectos positivos o beneficiosos. Una de las consecuencias nega-
tivas del trabajo emocional más frecuentemente estudiadas es el síndrome 
de burnout (o síndrome del trabajador quemado). El burnout es conside-
rado como una respuesta a estresores crónicos de tipo emocional e inter-
personal que se encuentran en el trabajo, por lo tanto, parece lógico pensar 
que, en aquellos puestos de trabajo que implican una interacción cara a 
cara con los usuarios (por ejemplo, en profesiones de ayuda o en servicios 
turísticos) y que requieren una manifestación de determinado tipo de 
emociones consideradas adecuadas por la organización, aparezcan res-
puestas relacionadas con el burnout (Ramis, Manassero y García, 2009). 
Los profesionales del sector sanitario, especialmente enfermería, tienen un 
riesgo alto de sufrir burnout debido a que su trabajo requiere niveles altos 
de trabajo emocional (Montgomery, Panagopoulou y Benos, 2005). Sin 
embargo, no todas las dimensiones de trabajo emocional están igualmente 
relacionadas con todas las dimensiones de burnout. 

Los resultados más consistentes se encuentran en torno a la dimen-
sión y disonancia emocional y a la actuación superficial como estrategias 
de autorregulación. Ambas predicen las dos dimensiones consideradas el 
corazón o núcleo del burnout: (a) el agotamiento emocional y (b) la des-
personalización (Bozionelos y Kiamou, 2008 y Kovács, Kovács y 
Hegedűs, 2010) El agotamiento emocional hace referencia al sentimiento 
de no poder dar más de uno mismo desde el punto de vista afectivo y 
emocional, mientras que la despersonalización supone presentar actitudes 
distantes y frías hacia los receptores del servicio. Esta relación se confir-
ma en diferentes grupos profesionales, tales como en empleados de hote-
les y restaurantes (Ramis, Manassero y García, 2009), en trabajadores de 
una escuela de niños discapacitados y en empleados de call centers (Zapf 
et al., 1999), entre otros.  

En relación con el resto de dimensiones del trabajo emocional, algu-
nos estudios concluyen que la expresión de emociones negativas está rela-
cionado con el burnout (Kovács, Kovács y Hegedűs, 2010). Las emocio-
nes negativas deben expresarse, generalmente, durante una interacción 
tensa y desagradable, como cuando el recepcionista de un hotel debe ex-
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presar severidad ante un cliente que está comportándose de forma inade-
cuada. Si este tipo de situaciones son frecuentes durante la jornada labo-
ral, la expresión de emociones negativas puede aumentar la posibilidad de 
sufrir burnout. 

La disonancia emocional y la actuación superficial, como otros pro-
cesos de autorregulación, pueden implicar, además del burnout, una serie 
de costes psicológicos, tales como la amenaza a la autenticidad –es decir, 
el no poder ser uno mismo y actuar como tal– o tener sentimientos depre-
sivos (Erickson y Wharton, 1997). Esta idea va en la línea de las conclu-
siones de Hochschild (1983), pues la autora afirma que, si los empleados 
expresan (o deben expresar) emociones que no sienten, pueden sufrir un 
problema de alienación con sus propios (verdaderos) sentimientos y, en 
consecuencia, estrés psicológico. Por otro lado, si los empleados no sien-
ten las emociones que deberían sentir, pueden desarrollar sentimientos de 
culpa, así como de falsedad o hipocresía, lo que puede contribuir a dis-
minuir su autoestima (Kruml y Geddes, 1998), e incluso pueden desarro-
llarse sentimientos de culpa hacia la empresa. La disonancia emocional y 
la actuación superficial –especialmente, la supresión de determinadas 
emociones– pueden incluso llegar a producir efectos psicosomáticos, 
tales como el incremento de la activación simpática del sistema cardio-
vascular (Gross y Levenson, 1997), que diferentes estudios han demos-
trado que está asociado con problemas de salud. Estas consecuencias 
pueden dar lugar a más efectos negativos a largo plazo, tales como un 
mayor nivel de absentismo y una disminución de la satisfacción y del 
compromiso laboral (Brotheridge y Grandey, 2002; Schaubroeck y Jones, 
2000, y Zapf y Holz, 2006).  

El trabajo emocional o el requisito de expresar determinadas emocio-
nes no suponen necesariamente una disminución del bienestar del trabaja-
dor. Al contrario, la expresión de emociones organizacionalmente desea-
das (especialmente, la expresión de emociones positivas) puede ser 
beneficioso para la salud del empleado. 

Uno de los principales efectos positivos derivados del trabajo emocio-
nal es la vertiente positiva del burnout: la autoeficacia o tendencia a eva-
luarse positivamente en el trabajo y a verse capaz de llevarlo a cabo de 
manera satisfactoria. Concretamente, las investigaciones que se han lleva-
do a cabo concluyen que tanto el requisito de expresar emociones positi-
vas como el requisito de expresar sensibilidad hacia las emociones del 
cliente están positivamente relacionados con la autoeficacia percibida. 
Cuando una persona adecua su expresión emocional a la esperada, facilita 
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el desarrollo de estas interacciones y aumenta la posibilidad de solucionar 
situaciones difíciles o conflictivas. Al mismo tiempo, promueve una per-
cepción social positiva que influye en la expresión más positiva de emo-
ciones por parte del interlocutor, es decir, que se convierte en un instru-
mento eficaz para desempeñar el trabajo de forma más gratificante. Todo 
ello conlleva un aumento en la percepción de eficacia profesional y facili-
ta la consecución de los objetivos laborales de los trabajadores y de las 
organizaciones (Ramis, Manassero y García, 2009). Zapf y Holz (2006) 
matizan estos resultados y afirman que la expresión de emociones positi-
vas afecta a los niveles de autoeficacia cuando las emociones expresadas 
son experimentadas de manera genuina o mediante la estrategia de actua-
ción profunda, de manera que, en ambos casos, el resultado es la expre-
sión auténtica de las emociones. Sin embargo, en aquellas interacciones 
en las que las emociones positivas deben ser expresadas, pero no son sen-
tidas, la disonancia emocional tiene un efecto indirecto mediador, así co-
mo la utilización de la estrategia de actuación superficial, es decir, fingir 
la expresión emocional no incrementa los niveles de autoeficacia.  

La satisfacción laboral, definida como “una actitud general del em-
pleado en relación con su trabajo” (Glisson y Durick, 1988, y Kim et al., 
2005), es otra de las consecuencias del trabajo emocional que ha sido 
ampliamente estudiada. En este caso, los investigadores no tienen una 
conclusión definitiva sobre la relación que existe entre trabajo emocional 
y satisfacción laboral. Los primeros estudios concluyen que el trabajo 
emocional lleva a la insatisfacción laboral, argumentando que la gestión 
de algo tan personal e íntimo como las emociones para fines organizacio-
nales es inherentemente insatisfactorio (Hochschild, 1983), por lo tanto, 
los empleados que deban desarrollar trabajo emocional en sus puestos 
estarán más insatisfechos que aquellos que no tengan esta demanda labo-
ral. Sin embargo, otros estudios más actuales han encontrado relaciones 
positivas entre trabajo emocional y satisfacción laboral, sobre todo cuan-
do los trabajadores están en organizaciones orientadas al servicio. Si-
guiendo esta tendencia, Wharton (1993) encontró que los trabajadores de 
banca y de hospitales en cuyos puestos se requiere realizar trabajo emo-
cional presentan una mayor satisfacción laboral que los trabajadores que 
no lo realizan. 

Rafaeli y Sutton (1987) proponen que las consecuencias positivas del 
trabajo emocional, tales como la satisfacción laboral, se dan cuando las 
características de la persona (por ejemplo, las emociones que siente) son 
congruentes con las demandas laborales (por ejemplo, las emociones que 




